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Tomando las riendas, asumiendo la tarea 
 

¡Saludos, Memphis! Es con una mezcla de orgullo y humildad que tomo el martillo como 
Presidente del Ayuntamiento de Memphis: Orgullo en esta gran ciudad que yo y mis compañeros 
miembros del Consejo tenemos el honor de servir; y humildad en el alcance de la tarea y la 
confianza en mí que los miembros del Consejo han demostrado al seleccionarme como 
presidente. 
 

Sería negligente si no elogiara a mi predecesora en este puesto, la ex presidenta Jamita 
Swearengen, por el trabajo que hizo al forjar el camino que ahora tomaré. También le deseo lo 
mejor en su nuevo camino como Secretaria del Tribunal de Circuito del Condado de Shelby. 
 

Sin embargo, al volver los ojos hacia adelante, espero trabajar con nuestro 
vicepresidente, JB Smiley, Jr., y los otros 11 miembros del Consejo para dirigir esta ciudad 
sirviéndole. Como cuerpo, nos esforzaremos por escuchar la voz de los ciudadanos mientras 
tomamos decisiones que darán forma a nuestro futuro colectivo. 
 

 

 

 

MARTAVIUS JONES 
AYUNTAMIENTO DE MEMPHIS 

ZONA 8-3 



 

 

 

Tu Consejo en el Trabajo 

 
Si bien puede no parecer trascendental, una decisión que el Consejo tomó en su reunión 

del 23 de agosto tendrá un impacto en ese futuro, en términos de posibles ahorros de costos y 
beneficios para el medio ambiente. El organismo aprobó una Resolución de la División de Luz, 
Gas y Agua de Memphis que adjudica un contrato para la conversión de las farolas en toda la 
ciudad de sodio a bombillas LED de alta presión. 
 

La conversión implicará más de 77,000 farolas en toda la ciudad. Los beneficios de hacer 
el cambio son múltiples. Se estima que la ciudad ahorrará casi 38 millones de kilovatios-hora de 
electricidad al año utilizando los accesorios más eficientes desde el punto de vista energético. 
Sobre la base de estos ahorros, las luces se pagarán por sí mismas durante el plazo de 20 años 
del acuerdo. Esto significa que no hay un aumento de costos proyectado para los contribuyentes 
de MLGW para el proyecto. 

 
El ahorro de energía, a su vez, conducirá a una reducción anual estimada de 26,700 

toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero. Los accesorios LED tienen una 
vida nominal de 23 años y requerirán menos mantenimiento, lo que conducirá a una mayor 
reducción de los costos. Además, y lo más inmediato para los ciudadanos, las nuevas luces 
proporcionarán una mayor iluminación y una mayor seguridad. 
 

En otro paso hacia la mejora de la sostenibilidad de la ciudad, el Consejo aprobó la tercera 
y última lectura de una ordenanza que adopta un programa de energía y resiliencia limpias 
evaluadas por propiedades comerciales (C-PACER) dentro de la ciudad. Creado por la Asamblea 
General de Tennessee el año pasado, este programa permite a los gobiernos locales ofrecer 
ciertos incentivos de desarrollo económico a proyectos que promueven la sostenibilidad y la 
resiliencia. El programa se administrará a través del Motor de Crecimiento del Desarrollo 
Económico para el Condado de Memphis y Shelby (EDGE), y la División de Planificación y 
Desarrollo del Condado de Memphis-Shelby. 

 
Si bien la Ciudad busca incentivar a nuevos negocios que deseen ubicarse aquí, ciertamente 

no queremos pasar por alto las contribuciones de aquellos que ya están aquí. Y como agosto es 
el Mes Nacional de Negocios Negros, en su reunión del 23 de agosto, el Consejo reconoció el mes 
como tal y aprobó una Resolución, copatrocinada por todos los miembros del Consejo, que 
honraba a más de 20 empresas locales de propiedad negra por su excepcional servicio y 
compromiso con la ciudad. Como señaló la Resolución, "los empresarios negros forman parte 
integral de la economía de la ciudad de Memphis, contribuyendo a su fuerza y dinamismo". 

 
Por último, otra parte integral de la economía de la ciudad es su sistema de transporte 

público. Este sistema no solo ayuda a llevar a los residentes de la ciudad a las tiendas y oficinas 
donde se dedican al comercio, sino que también les ayuda a ir y salir de sus trabajos. Este hecho 
se reforzó para mí el miércoles 24 de agosto, cuando asistí a una conferencia de prensa en la sede 
de la Autoridad de Tránsito del Área de Memphis (MATA). 

 



 

 

 
Allí, la administradora Nuria Fernández de la Administración Federal de Tránsito anunció que 

Memphis ha sido seleccionada para recibir más de $76 millones de dólares en subvenciones de 
la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo del presidente Biden. La mayor parte del dinero 
se gastará en la construcción de una nueva instalación de mantenimiento de autobuses, que se 
necesita desesperadamente para ayudar a mantener los autobuses que MATA tiene en las calles 
en funcionamiento. El resto se destinará a la compra de 16 nuevos autobuses eléctricos, para 
ayudar a MATA a ampliar sus servicios sin añadir más emisiones a nuestro aire. 
 

Estoy agradecido a nuestros EE. UU. El representante del Noveno Distrito, Steve Cohen, quien 
abogó firmemente por que Memphis recibiera estos dólares federales. Junto con la fuente de 
ingresos dedicada propuesta recientemente por nuestro alcalde y aprobada por su Consejo, este 
dinero contribuirá en gran medida a ayudar a nuestra ciudad a tener el vigoroso sistema de 
transporte público que necesita. 
 
Una nota especial: 
 

Algunos de nuestros ciudadanos en ciertas áreas de la ciudad experimentarán un cambio en 
su número de distrito de un solo miembro antes de las elecciones especiales del 8 de noviembre 
para ocupar el escaño del distrito 4 de la ex concejal Swearengen. Debido a los cambios de 
población en la ciudad, como se refleja en el Censo Federal de 2020, se pidió al Consejo que 
redistrictiera para que todos los distritos se mantuvieran lo más iguales posible en población. Un 
asesor legal también nos aconsejó que lo haríamos antes de las elecciones especiales del Distrito 
4. 
 

La ordenanza aprobada por el Consejo estableció los mapas de distrito que se muestran a 
continuación. Sin embargo, el Consejo tendrá más oportunidades para debatir, revisar y cambiar 
los mapas antes de las elecciones de toda la ciudad de octubre de 2023. Como siempre, el 
Consejo enviará un aviso e información sobre las reuniones del Comité de Redistribución de 
Distritos o propuestas para cambiar aún más los mapas de distrito, en caso de que haya alguno. 

 

 
Nota: El Distrito 4 está en verde 



 

 

 
La Comisión Electoral del Condado de Shelby está actualizando actualmente su mapa de 

distrito. La información actualizada del distrito para direcciones específicas debería estar 
disponible Poco antes de las elecciones del 8 de noviembre en 
https://www.electionsshelbytn.gov/polling-location-and-complete-district-information.   

 
La Conclusión: 

 
Como señalé al principio, estoy orgulloso de servir como presidente de su Ayuntamiento 

de Memphis. Estoy emocionado de seguir trabajando con mis compañeros miembros del Consejo 
para mejorar esta ciudad que llamamos hogar. Estén atentos a las futuras actualizaciones del 
Consejo, ya que le mantenemos informado sobre las actividades que tienen lugar aquí en el 
Ayuntamiento. Como siempre, para un archivo de grabaciones de reuniones, puedes visitar 
https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online/.

 

 

Para Memphis, 
 
 
 
Martavius Jones, 
Presidente, Ayuntamiento De Memphis  
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